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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES  A JUNTA DE 
PARTICIPACIÓN 2022. 

 

Fecha:  18 de Noviembre de 2022 
Hora:   09:30 horas. 
Lugar:  Sala 1 del Programa de Mayores en el Centro José Saramago.  
Asistentes:   
 

Como Mesa Electoral:  
 
AMABLE CRUZ NIETO SEIJAS Nº Inscripc. 2100 

DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ Nº Inscripc. 3649 

FRANCISCA CRESPO ORTEGA  Nº Inscripc. 5565  

Mª ÁNGELES ORTUÑO ESCOLAR Nº Inscripc. 3808 

Mª LOURDES SÁNCHEZ VERDEJO  Nº Inscripc. 4706 

MARCIANO NAVAS MARTÍN Nº Inscripc. 4691 

MARÍA MOLINA HIPÓLITO Nº Inscripc. 4940 

MERCEDES CALVO YERGA Nº Inscripc. 5340 

PILAR CONDE GIL Nº Inscripc. 3377 
 

   

    

Por parte del Ayuntamiento: Raquel Díaz Morón, responsable de los Centros de Mayores, 
actuando como secretaria, Miriam Mira Padilla (Técnico de animación sociocultural). 
Falta a la reunión: ADELA LOPES NIETO ,IRENE ELIZARÁN UZCUDÚN  y 

JULIANA GONZALO MARTÍN 

 

 
Orden del Día: 

 
1. Apertura y aprobación de las candidaturas presentadas atendiendo a los requisitos 

contemplados en el Reglamento de Funcionamiento de los centros socioeducativos 
de mayores y edición de la Lista Provisional de Candidatos /as. 

2. Lectura y aprobación del Acta anterior correspondiente a la reunión del día jueves 
10 de Noviembre de 2022. 

3. Seguimiento del Calendario Electoral. 
4. Ruegos y preguntas. 
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1. Apertura y aprobación de las candidaturas presentadas atendiendo a los 
requisitos contemplados en el Reglamento de Funcionamiento de los centros 
socioeducativos de mayores y edición de la Lista Provisional de Candidatos /as 

 
 La Mesa Electoral  procede a la apertura de los sobres y comprobando que aportan 
la documentación requerida (escrito de compromiso como candidato/a, fotocopias del 
carné municipal de los  Centro y del DNI y fotografía tamaño carné) y que cumplen los 
requisitos, queda aprobada y ordenada, al igual que en las anteriores elecciones, según 
sorteo realizado en ese momento por la Mesa, la siguiente: 
 
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS /AS: 
 

   1 ÁNGEL GARCÍA RODERO Nº Inscripción: 4359 
2 FRANCISCO GADEO ALCÁNTARA Nº Inscripción: 4944 
3 JUAN CARLOS JIMÉNEZ MELCHOR  Nª Inscripción: 4950 
4 JULIÁN PRIETO SANZ Nº Inscripción: 5888 
5 Mª ANGELES ORTIGOSA ALLENDE  Nº Inscripción: 4716 
6 Mª CARMEN DEL POZO HERNANDO Nº Inscripción: 4990  
7 Mª ISABEL ÁLVAREZ AMADOR Nª Inscripción: 5207 
8 OLGA RAMIL GARCÍA Nº Inscripción: 5720 

                     
 

 

 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior  

 
Se inicia la reunión solicitando desde la secretaría quede aprobada el acta de la 

primera reunión de la Mesa Electoral, para su posterior publicación.  Los/as miembros 
muestran su conformidad por unanimidad.   
 
3.- Seguimiento del Calendario Electoral. 
 

 Una vez confeccionada la Lista Provisional de candidatos /as se revisa el calendario 
electoral, aclarando que hoy día 18 se quedará colgada la lista de candidatos/as 
provisional, en la siguiente reunión, cuando la Lista Definitiva sea aprobada tras verificar 
que no ha habido impugnaciones, o en su caso, éstas, sean resueltas, es el momento de 
validar las papeletas de voto y abrir el plazo del Voto por correo, por lo que esto queda 
pendiente para la próxima reunión.  

 
La Mesa acuerda que las impugnaciones se presentarán por escrito a cualquiera de los 
miembros de la Mesa Electoral o al personal de los Centros de Mayores al igual que las 
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candidaturas, firmando el recibí a la persona interesada. Realizar escrito de impugnación 
por duplicado, preferentemente, en impreso EXPONE del Ayuntamiento, que estarán 
disponibles en los Centros de Mayores.  
 
Se aprueba por unanimidad que el orden en el que aparecerán las personas candidatas en 
el listado definitivo público para el día de las votaciones, será decidido por un sorteo que 
se realizará, una vez esté cerrada la lista definitiva, por parte de la mesa electoral.  
 
Se acuerda que el día 23 resolvemos el orden del día puesto en el acta, citamos a los 
candidatos y candidatas para resolver el tema de la campaña electoral, citándolos a las 
10.15h y posterior sorteo para aparición de orden en el listado público electoral 
 
Se aprueba por unanimidad que el voto se realice en los dos centros, para ello y para 
evitar duplicidad de los votos la mesa, en colaboración con el equipo técnico de los 
Centros de Mayores, utilizarán el censo electrónico para registrar a los/as votantes. Los 
detalles logísticos del manejo del censo electrónico se ensayaran el día 27 de noviembre. 

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
La Mesa Electoral no tiene ruegos y preguntas. 
 
Se cierra la reunión concretando el Orden del Día de la siguiente reunión: 

 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2. Resolución de impugnaciones, si las hubiera y aprobación de la Lista 

Definitiva de Candidatos /as. 
3. Aprobación de la papeleta de voto. 
4. Articular el Voto por correo. 
5. Campaña Electoral, información a los candidatos /as del funcionamiento. 
6. Ruegos y Preguntas  

 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 10:05 h. quedando emplazados 

a la siguiente reunión el miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 9.30 horas. 
 
En señal de aprobación y conformidad aprueban y firman la presente acta en San 

Fernando de Henares, a 18 de Noviembre de 2022. 
 
 

LA MESA ELECTORAL 
 


